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E S C U E L A S  P Ú B L I C A S  D E L  C O N D A D O  D E  S T .  M A R Y  

CARTA A LOS HOGARES 
PROGRAMAS NACIONALES DE DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR 

AÑO ESCOLAR 2022-2023 
 
Estimado padre/madre/tutor: 
 
Los niños necesitan comidas saludables para aprender. Las Escuelas Públicas del Condado de St. Mary ofrecen comidas saludables todos los días de clase. El 
desayuno cuesta $1.45 para el nivel de escuela primaria y $1.55 para los niveles de escuela intermedia y secundaria. Los costos de los almuerzos son $2.75 
para el nivel de escuela primaria y $2.95 para los niveles de escuela intermedia y secundaria. 
Sus hijos pueden tener derecho a comidas gratuitas o a precio reducido. A continuación, encontrará algunas preguntas y respuestas comunes para ayudarle en 
el proceso de solicitud. 
 

Si ha recibido un AVISO DE ELEGIBILIDAD PARA COMIDAS GRATUITAS, NO complete la solicitud, pero informe a la escuela si algún niño 
de su hogar NO figura en la carta de AVISO DE ELEGIBILIDAD PARA COMIDAS GRATUITAS que recibió o, si tiene preguntas, llame al 301-
475-4256 x 5.  
 

1. ¿TENGO QUE RELLENAR UNA SOLICITUD POR CADA NIÑO? No. Utilice una sola Solicitud de beneficio para comidas para todos los 
estudiantes de su hogar. No podemos aprobar una solicitud que no esté completa, así que asegúrese de rellenar toda la información requerida. Devuelva 
la solicitud completa a la escuela de su hijo. 

 

2. ¿QUIÉN PUEDE OBTENER COMIDAS GRATIS? Todos los niños en hogares que reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) o Asistencia Temporal en Efectivo (Temporary Cash Assistance, TCA), los niños 
en régimen de acogida, los niños certificados como sin hogar, fugitivos, migrantes, en Head Start, Early Head Start, Even Start o los niños que han sido 
asignados a Medicaid a través del Sistema de Certificación Directa de Maryland recibirán comidas independientemente de sus ingresos. Además, sus 
hijos pueden recibir comidas gratuitas si los ingresos brutos de su hogar están dentro de los límites de gratuidad de las directrices federales de 
elegibilidad de ingresos.  

 

3. EL AÑO PASADO RELLENÉ UNA SOLICITUD. ¿TENGO QUE RELLENAR UNA NUEVA? Sí. La solicitud de su hijo solo es válida para ese 
año escolar y para los primeros días de este año escolar. 
  

4. RECIBO WIC. ¿MIS HIJOS PUEDEN RECIBIR COMIDAS GRATUITAS? Los niños de los hogares que participan en el Programa para 
Mujeres, Bebés y Niños (Women, Infants, and Children, WIC) pueden optar a comidas gratuitas o a precio reducido. Envíe una solicitud. 

 
5. ¿SE VERIFICARÁ LA INFORMACIÓN QUE FACILITO? Sí, y también podemos pedirle que envíe una prueba escrita.  
 

6. SI NO CUMPLO LOS REQUISITOS AHORA, ¿PUEDO PRESENTAR UNA SOLICITUD MÁS ADELANTE? Sí, puede presentar su 
solicitud en cualquier momento del año escolar. Por ejemplo, los niños con un padre, madre o tutor que se queda sin trabajo pueden ser elegibles para 
comidas gratuitas o a precio reducido si los ingresos de la familia descienden por debajo del límite de ingresos. 

 

7. ¿QUÉ PASA SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DE LA ESCUELA SOBRE MI SOLICITUD? Debería hablar con los 
responsables de la escuela. Usted también puede solicitar una audiencia llamando o escribiendo al Dr. Alex Jaffurs, Superintendente Adjunto de 
Servicios de Apoyo, 301-475-4256 ext. 34136 o 27190 Pt. Lookout Rd., Loveville, Maryland 20656 o por correo electrónico: acjaffurs@smcps.org. 

 

8. ¿PUEDO PRESENTAR MI SOLICITUD SI ALGUIEN DE MI FAMILIA NO ES CIUDADANO ESTADOUNIDENSE? Sí. Ni usted ni sus 
hijos tienen que ser ciudadanos estadounidenses para poder optar a comidas gratuitas o a precio reducido. 

 

9. ¿A QUIÉNES DEBO INCLUIR COMO MIEMBROS DE MI HOGAR? Debe incluir a todas las personas que vivan en su hogar, sean o no 
parientes (como abuelos, otros parientes, hijos adoptivos o amigos) que compartan ingresos y gastos. Debe incluirse a sí mismo y a todos los 
hijos que vivan con usted. Si vive con otras personas que son económicamente independientes (por ejemplo, personas a las que no mantiene, 
que no comparten ingresos con usted o sus hijos y que pagan una parte prorrateada de los gastos), no las incluya. 

 

10. ¿Y SI MIS INGRESOS NO SON SIEMPRE LOS MISMOS? Indique la cantidad que recibe normalmente. Por ejemplo, si normalmente gana 
$1,000 al mes, pero el mes pasado faltó al trabajo y solo ganó $900, indique que gana $1,000 al mes. Si normalmente trabaja horas extra, 
inclúyalas, pero no las incluya si solo lo hace a veces. Si ha perdido un empleo o le han reducido las horas o el salario, utilice sus ingresos 
actuales. 

 

11. ESTAMOS EN EL EJÉRCITO. ¿DECLARAMOS NUESTROS INGRESOS DE FORMA DIFERENTE? Su salario base y las 
bonificaciones en efectivo deben declararse como ingresos. Si recibe alguna subvención de valor en efectivo por alojamiento, comida o ropa 
fuera de la base, también debe incluirse como ingreso. Sin embargo, si su vivienda forma parte de la iniciativa de privatización de la vivienda 
militar, no incluya su subsidio de vivienda como ingreso. También se excluyen de los ingresos los pagos por combate adicionales resultantes 
del despliegue. 

 

12. MI FAMILIA NECESITA MÁS AYUDA. ¿HAY OTROS PROGRAMAS QUE PODAMOS SOLICITAR? Para saber cómo solicitar los 
programas de SNAP, TCA y de asistencia médica o otros beneficios de asistencia, póngase en contacto con su oficina de asistencia local o 
llame al 1-800-332-6347. 

 

Si tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame al 301-475-4256 ext. 5 
 
Atentamente,  
 

 
Megan Doran 
Directora de Servicios de Alimentación y Nutrición 
 
1. A partir del año escolar 2023, los niños de la categoría de precio reducido no tendrán que pagar el costo de una comida de precio reducido. 
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